
  David Fernando Forero 

  CC 1.015.392.667 de Bogotá, Colombia 
 
 

Carrera 3 # 11-55, Apto 101; Bogotá, Colombia                                                                               Tel.  +57 315 2220077. WhatsApp: +57315 2220077 

    E-mail:  davidforerotorres@gmail.com 

 PERFIL PROFESIONAL  
   

 
Profesional en Economía con Máster en Administración Pública, candidato a Doctorado en Historia 
Económica. Con diez años de experiencia en investigación económica y gestión pública. Con experiencia académica 
en desarrollo económico, macroeconomía e historia de América Latina. Especialista en protección social, con énfasis 
en la reforma de pilares del sistema pensional. Con experiencia en política fiscal, política social, calidad educativa y 
mercado laboral. Ganador de los premios de investigación Luis Carlos Sarmiento Angulo 2018 y Germán Botero de los 
Ríos 2010. Con experiencia en gestión de recursos públicos. Alta capacidad de gerencia, liderazgo y trabajo en equipo. 

 

EDUCACIÓN 
 
 Título: PhD en Historia Económica                                         2018-2023 

 

 
Instituciones: Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Valencia, Universidad de Barcelona. 

Tesis de Doctorado: “The long-run relationship between Industrialization and Development in Latin America (1913-2013)” 

      Título de Doctorado a ser obtenido en Noviembre 2023.   

 

 Título: Master in Public Administration – Public and Economic Policy  2011-2013 

 

Institución: London School of Economics (Inglaterra) 

Tesis de Maestría: “The Agrarian Reform as a Tool for Conflict Resolution: The Case of Colombia” 

Disertación (primer año): ”How to reduce the Global Harm of the Drugs Market” 

           Título de Master obtenido el 17 de Julio de 2013. 

 

 
Título: Economista.  2003-2008 

 Institución: Universidad Nacional de Colombia.   

      Título de Profesional obtenido el 22 de Agosto de 2008.   

 
Otros Estudios   

 Título: Estancia Doctoral – Beca Alliance 4 Universities Erasmus Mundus. 2022 
 Institución: University of Cape Town (Sudáfrica).   

 

 
Título: Estancia Doctoral – Beca Jóvenes Investigadores.  2019 

 
Institución: Universidad de Valencia (España). 
   

 Título: Intercambio Académico.  2006 

 Institución: Universidad de Buenos Aires (Argentina).   

    

 

EXPERIENCIA ACADÉMICA   
 
Universidad Nacional de Colombia 

 
Bogotá, agosto 2019 – junio 2020 

 
Docente para el curso “Economía Latinoamericana” para pregrado en Economía. 

 
 

 
Universidad Nacional de Colombia 

 
Bogotá, enero 2014 – diciembre 2018 

 
Docente para el curso “Tópicos de Desarrollo Económico” para maestría en Economía. 

 
 

 
Universidad de los Andes 

 
Bogotá, julio 2009– enero 2011 

 

Profesor Complementario para el curso “Macroeconomía II”. 
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 EXPERIENCIA LABORAL   

 

Banco Interamericano de Desarrollo - BID     Bogotá, Octubre 2020 – Marzo 2022 
Consultor fiscal 
 

 Autor de un working paper sobre el concepto y el diseño de impuestos al carbono en América Latina. 
 Coautor de un working paper sobre el diseño e implementación de impuestos a las herencias y donaciones en América Latina  

 
  Secretaría Distrital de Educación de Bogotá Bogotá, Noviembre 2021 – Marzo 2022 

Consultor educativo 
 

 Consultor para la elaboración del documento CONPES DC de la política educativa para la ciudad de Bogotá, en el que se consolidaron 
los resultados de la Misión de Educadores y los indicadores de diagnóstico del sistema educativo distrital, para generar un marco de 
referencia para la formulación de la política educativa en el mediano y largo plazo para la ciudad de Bogotá.   

 
  ICETEX – Universidad Cooperativa Bogotá, Junio 2021 – Septiembre 2021 

   Investigador.   
 Coautor de una nota de política en la que se evalúa el modelo de negocio del ICETEX, las alternativas para fomentar el acceso a la 
educación superior, y la forma de implementar un modelo de financiación contingente al ingreso.   

Agencia Nacional de Tierras Bogotá, Mayo 2021 – Julio 2021 

Consultor.  
 

 Diseñador de la metodología para estimar costos y tiempos de los procesos de formalización de tierras a nivel nacional, con 
estimaciones separadas para cada ruta de formalización establecida por ley. 

 

Fedesarrollo Bogotá, Septiembre 2016 – actualmente 
Investigador Asociado   

 
 Coordinador del proyecto “Misión Colombia Envejece: una investigación viva” con la Fundación Saldarriaga Concha, donde se 
plantea una propuesta multidimensional de política pública los temas de pensiones, demografía, educación, salud, cuidado y 
bienestar para la población mayor en Colombia. 

 Investigador en proyecto con MinCiencias para evaluar el impacto que han tenido las becas de Doctorado otorgadas por 
Colciencias en el periodo 1992-2018 sobre los beneficiarios, el mercado laboral y el sistema de ciencia, tecnología e innovación. 

 Autor del capítulo “El futuro de la Educación en Colombia”, con la estimación de un Modelo de Prospectiva Educativa, que 
identifica las áreas de conocimiento que se pueden considerar como estratégicas de acuerdo a tres criterios, para el Libro de 
conmemoriación de los 50 años de Fedesarrollo, a ser publicado en febrero 2021. 

 Investigador en el proyecto “Agenda empresarial para la Reactivación Económica” con el Consejo Gremial, en el que se recopilan 
las propuestas de política pública por parte del sector privado, y se introducen en un marco fiscal y macroeconómico para evaluar 
su viabilidad, estimando su impacto en empleo y producción a partir de modelos macroeconómicos computacionales.  

 Director del proyecto “The new role of Housing policy and resilient cities on a post COVID-19 scenario” para el Banco Mundial, 
Washington. El documento en inglés será publicado como libro, y busca establecer para impulsar una nueva forma de política 
de vivienda, basada en mejoramientos cualitativos y en inversiones en servicios públicos más que en adquisición de vivienda, 
como mecanismo para impulsar la recuperación económica tras la crisis del COVID-19.  

 Coautor del diseño de una Reforma Pensional integral, guiada bajo una lógica Multipilar, en coautoría con Leonardo Villar, director 
de Fedesarrollo, que fue presentada a los candidatos presidenciales a comienzos de 2018. La reforma que propongo incluye la 
optimización de los pilares no contributivo (Colombia Mayor) y semi-contributivo (Beneficios Económicos Periódicos – BEPS), así 
como el rediseño de los dos regímenes contributivos, cambiándolos desde una lógica de competencia a una de 
complementariedad. Además de dos estudios comprehensivos sobre el sistema pensional para Colpensiones, actualmente se 
encuentra en desarrollo un libro que recoge todos los trabajos previos sobre la propuesta de Reforma Pensional para Colombia. 

 Director de tres proyectos de investigación: i) para el Ministerio de Hacienda sobre el diagnóstico y planteamiento de una defensa 
jurídica para el Estado en el caso de traslados extratemporales de régimen pensional; ii) para la Embajada de Canadá sobre el 
diseño de un plan de fortalecimiento pedagógico para la educación rural en Colombia, planteado a través de las metodologías 
Escuela Nueva, y iii)  para Odinsa, para hacer un análisis de costo-beneficio sobre la expansión del Aeropuerto el Dorado, 
comparándolo con la construcción de un aeropuerto alterno en el municipio de Madrid.  

 Investigador en un proyecto en el que se plantea el Plan de Acción Educativo 2019-2025 para el Valle del Cauca, en particular 
para las ciudades de Cali, Yumbo, Palmira, Buga, Cartago y Tuluá, con diagnóstico y propuestas de política pública para los 
niveles de educación básica y superior.  

 Investigador en el proyecto Norte Claro, en el que se valoró el costo macroeconómico de las consultas previas y las licencias 
ambientales sobre los proyectos de inversión de los sectores minero, de energía y de comunicaciones.  

 Coautor del libro “Política Comercial Agrícola: nivel, costos y efectos de la protección en Colombia”, en el que se analizan la 
política arancelaria y no arancelaria del comercio agrícola de Colombia, en particular con otros países latinoamericanos, y se 
estima el impacto que tienen estas barreras al comercio sobre el crecimiento de la economía, a través de la calibración de un 
Modelo de Equilibrio General Computable.   

 Investigador en dos proyectos basados en simulaciones de Equilibrio General. Se evaluó el costo económico y distributivo de una 
reforma a la cobertura del sistema de protección económica para la vejez, con una propuesta para la extensión del pilar No 
Contributivo y del programa BEPS; y el impacto macroeconómico de las demoras en los cierres financieros de los proyectos de 
construcción de Infraestructura 4G. 
 



 

Departamento Nacional de Planeación  - DNP 
 
Bogotá, Octubre 2020 – Diciembre 2020 

    Consultor, autor de nota de política para la Misión de Empleo sobre reconversión laboral.  
 En la nota de política se estima un Modelo de Prospectiva Ocupacional que identifica, a partir de la combinación de tres 

metodologías, las ocupaciones relevantes o estratégicas a nivel regional hacia donde se debe redirigir la oferta de trabajadores.  

Universidad Javeriana Bogotá, Mayo 2020 – Diciembre 2020 

     Investigador, coautor de un ranking multidimensional de colegios oficiales en Colombia. 
 El ranking analiza el universo de colegios oficiales de Colombia a partir de 28 indicadores agrupados  en las dimensiones de logro 

académico, calidad de profesores, composición de la población estudiantil, bienestar y deserción. 
 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO       Bogotá, Octubre 2017 – Junio 2018 
  Ganador del Premio, Director del proyecto   

 
Ganador del Premio LCSA, otorgado bianualmente por ANIF, marco bajo el cual se elaboró una propuesta integral de reforma 
educativa enfocada en la calidad y pertinencia de la educación preescolar, básica y media en Colombia: “Los diez pasos para 
volver a Colombia la mejor educada de América Latina”. Se abordaron de forma detallada las diferentes dimensiones de calidad 
educativa, incluyendo la la profesionalización de la carrera docente, el fortalecimiento institucional de los colegios y sus rectores 
y la motivación de los estudiantes. Se desarrollaron estrategias diferenciadas para la organización institucional de la Educación 
Inicial, y la expansión de la oferta y búsqueda de pertinencia en la educación Media, así como para el cierre de brechas en la 
educación rural y la implementación inteligente de la Jornada Única. La propuesta también analiza el nivel y mecanismos de 
distribución del gasto público dirigido al sistema educativo en Colombia, incluido el rediseño de la fórmula del Sistema General de 
Participaciones –SGP, el diagnóstico de la planta profesoral existente, y la priorización de las medidas más urgentes y costo-
efectivas de toda la propuesta, para diseñar una hoja de ruta de transformación educativa. 

 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL          Bogotá, Octubre 2015 – Junio 2016 
Director de Calidad para la Educación Superior   

 
 Jefe de la Dirección de Calidad, encargado del funcionamiento del Sistema de Aseguramiento de Calidad para la Educación 
Superior, el cual incluye la etapa obligatoria del Registro Calificado y la etapa voluntaria de la Acreditación de Alta Calidad, así 
como el esquema de Convalidaciones de títulos extranjeros.  

 A la cabeza de las acciones del Ministerio de Educación en las funciones de Inspección & Vigilancia con el sector de educación 
superior, la realización de visitas de verificación de condiciones de calidad, la apertura y desarrollo de investigaciones con fines 
sancionatorios, y el establecimiento de Planes de Mejoramiento para instituciones bajo medida preventiva. 

 Promotor del diseño y puesta en marcha de un proyecto integral de actualización de los lineamientos de calidad, que incluyó el 
desarrollo de lineamientos específicos para 5 disciplinas (Derecho, Ingeniería, Economía, Administración y Contaduría), una 
reforma al Decreto de Registro Calificado y la discusión de la reforma al Modelo de Acreditación del CNA, que dio lugar a la 
posterior expedición del Decreto 1280 de 2018. 

 Responsable de la creación y dirección de la Gerencia de Modelos de Medición de Calidad, con la cual se dio continuidad a la 
operación y optimización de modelos como el MIDE y el IRIS, logrados en construcción conjunta con los actores del sector. 

 Puesta en marcha del proceso de Internacionalización del sistema de aseguramiento de la calidad colombiano, mediante 
conversaciones y acuerdos con los gobiernos de Perú, España, Australia, Nueva Zelanda y Ecuador. 

 Diseño, apertura y desarrollo de la Convocatoria para renovar 4 de los 7 miembros del Consejo Nacional de Acreditación – CNA, 
la cual se realiza cada 5 años y que se llevó a cabo entre octubre 2015 y marzo 2016. Asimismo, encargado del diseño y desarrollo 
de la convocatoria para 68 de los 76 miembros de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, CONACES, completada con éxito. 

 Encargado del uso y destinación de los recursos financieros en poder de la Dirección de Calidad, así como del proceso de 
contratación y supervisión de los contratos de los 142 funcionarios que hacen parte de ésta. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL         Bogotá, Febrero – Septiembre 2015 
Asesor Oficina de Planeación Financiera y Estratégica   

 

 Coordinador del grupo de Planeación Estratégica para la educación superior de la Dirección de Planeación, en el diagnóstico y  
formulación de política educativa para las Instituciones de Educación Superior (IES). 

 Co-autor, junto al Director de Calidad de la Educación Superior, Felipe Montes, del Modelo de Indicadores del Desempeño de la 
Educación, MIDE, el primer ejercicio de medición sistemática de la calidad de las IES llevado a cabo a nivel nacional en el país. 

 Autor de un Modelo de Consistencia Financiera del sector de Educación Superior de Colombia, con el fin de cuantificar de manera 
sistemática las necesidades de recursos del sistema de educación superior dadas unas metas de cobertura y de calidad de la 
planta docente de las IES del sistema.  

 Elaboración de una metodología econométrica para estimar el Valor Agregado de cada IES, definido como la mejora en el 
desempeño de cada estudiante atribuida a la IES, controlando por sus condiciones de entrada desde la educación básica. 
 

FEDESARROLLO  Bogotá, octubre 2013- Febrero 2015 
Investigador Junior   

 

 Investigador económico miembro de la Misión Colombia Envejece, un proyecto de investigación que buscaba comprender el 
proceso de envejecimiento de la población colombiana, y evaluar las herramientas que tiene el Estado para hacerle frente. 

 Investigador, junto con Roberto Steiner, en un proyecto para el BID para evaluar el impacto de la Reforma Tributaria de 2012 y 



la reducción de los costos no salariales sobre la formalización del mercado laboral colombiano. 
 Investigador encargado de la modelación de escenarios del sector petrolero para la UPME a través de un Modelo de Equilibrio 
General Computable, para el que se construyó un módulo especializado con las cuentas fiscales del sector petrolero.  

 Co-autor, junto a Leonardo Villar, de “Escenarios de vulnerabilidad fiscal para la economía colombiana”, un Cuaderno de 
Fedesarrollo en el que se hace una evaluación de las sensibilidades fiscales en el mediano plazo a diversos choques tanto 
domésticos como internacionales. Este documento se convirtió en una referencia en la evaluación del plan fiscal del segundo 
periodo del gobierno de Santos. 

SENA   Bogotá, noviembre 2013- Mayo 2014 
Asesor de Pertinencia de la Dirección de Formación   

 
 Asesor de la Dirección de Formación Profesional en el tema de pertinencia de la formación. Responsable de crear el “Modelo de 
Pertinencia del SENA” una herramienta capaz de asimilar la información existente en el SENA proveniente del mercado laboral y 
la demanda de cursos por parte de los aprendices, e introducirla en el proceso institucional de toma de decisiones sobre la oferta 
de programas de formación titulada.  

LSE IDEAS - BBC MEDIA ACTION   Londres, octubre 2012- marzo 2013 
 

 Asistente de investigación del Think Tank LSE Ideas. Co-traductor al español del reporte Governing the Global Drug Wars.  
 Miembro de una investigación para BBC en la que se estimó cuantitativamente el efecto de las redes sociales en los niveles de 
participación cívica para Bangladesh y Palestina a partir de encuestas realizadas en cada país para este propósito.  
 

PREMIO DE INVESTIGACIÓN GERMÁN BOTERO DE LOS RÍOS                            Bogotá, octubre 2010 –julio 2011  
Ganador del Premio Germán Botero de los Ríos, director de Proyecto. 

 
Director del proyecto de investigación, con un grupo de tres asistentes, que tuvo como objetivo estimar el impacto sobre el crecimiento 
económico colombiano de un eventual boom minero-energético, y la mejor respuesta de política fiscal y tributaria para sacarle provecho al 
periodo de bonanza. El estudio incluye la estimación de los efectos redistributivos, el impacto a nivel regional de la forma de distribución de 
las regalías, y el análisis del desarrollo de clusters productivos alrededor de la cadena de extracción del petróleo en Colombia. El informe 
final fue presentado en un foro junto con el director del Departamento Nacional de Planeación. 

   FEDESARROLLO Bogotá, agosto 2008 - octubre 2010 
Asistente de Investigación   

 
 Responsable de la calibración y uso del Modelo de Equilibrio General Computable de Fedesarrollo (MEGF). A cargo de todas las 
proyecciones macroeconómicas a corto y mediano plazo de la institución.  

 Promotor y co-organizador de un proyecto de investigación para actualizar y mejorar el paquete de herramientas cuantitativas 
de Fedesarrollo. El proyecto fue realizado en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el Banco Mundial. 

 Autor del rediseño de la publicación Prospectiva Económica, publicación anual en la que Fedesarrollo muestra al sector privado 
su visión sobre el panorama en el mediano plazo. 

 

PUBLICACIONES    
 
 

• Agenda empresarial para la reactivación económica. Mejía, L.F., Forero, D., Delgado M.E. y B. Silva (2020). 
Working Paper No. 78, Fedesarrollo, 47p. https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/4031 

• El pilar no contributivo y su rol en el Sistema de Protección Económica a la Vejez: Colombia Mayor. Villar, L., 
Becerra, A., Forero, D. y Ortega M.A. (2020). Working Paper No. 78, Fedesarrollo, 47p. 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3890 

• El sector Comercio en Colombia y sus proveedores. Arbeláez, A., Becerra y D. Forero (2019), Fedesarrollo, 78 p.  
• Los diez pasos para volver a Colombia la mejor educada de América Latina. Forero, D. y V. Saavedra (2019), 

premio a la investigación en políticas públicas Luis Carlos Sarmiento Angulo, ANIF. Libro: Bogotá, 390p.  

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3761 

• Elementos para una propuesta de reforma del sistema de protección económica de la vejez en Colombia. Villar, L. 
y D. Forero (2018), Fedesarrollo, Cuadernos de Fedesarrollo No 58. 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3554 

• Columna mensual en el diario Portafolio, 2018-2022. 
• The Challenges of Creating a Ranking: A Colombian Example. Montes, F. Forero, D., Salas, R. & Zarama, R. (2017). 

International Higher Education, (90), Summer, pp. 22-24. ISSN: 2372-4501. 
https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/article/view/10006 

• Costo económico de la inestabilidad y debilidad normativa en la gestión socio-ambiental de los proyectos en los 
sectores minero-energético, de infraestructura y de telecomunicaciones, en el marco del proyecto Norte Claro. 
Benavides, J., Martínez, A., Villar, L. & Forero, D. (2017). Bogotá: Fedesarrollo, 264 p. 

• Política comercial agrícola: nivel, costos y efectos de la protección en Colombia. Perfetti, J. J., Botero, J., Oviedo, S., 
Forero, D., Higuera, S., Correa, M.  & García, J. (2017). Libro. Bogotá: Fedesarrollo. 207 p. 

• Protección económica para la vejez en Colombia: ¿estamos preparados para el envejecimiento de la población?  
Leonardo Villar, Juan Alzate, Carmen Elisa Florez, David Forero y Natalia Valencia (2016), en ‘Coyuntura Económica: 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/4031
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3890
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3761
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3554


Investigación Económica y Social’, Fedesarrollo, Vol. 46 No. 2. Bogotá. 

• Alternativas para extender la cobertura del sistema de protección económica a la vejez en Colombia. Leonardo Villar, 
Alejandro Becerra y David Forero (2017). Bogotá: Fedesarrollo, 201 p. 

• Misión Colombia Envejece: cifras, retos y recomendaciones, Soraya Montoya, Leonardo Villar, David Forero, Carmen 
Elisa Flórez, Susana Martinez-Restrepo y Nadia Puerta (2015). Fundación Saldarriaga Concha, Bogotá. 
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/FSC_MCE_BOOK-28sep.pdf 

• Evaluación de la contribución económica del sector de hidrocarburos colombiano frente a diversos escenarios de 
producción. Felipe Castro, David Forero, Juan M. Ramírez y Mauricio Reina (2014). Documento de investigación de 

Fedesarrollo, UPME. Bogotá. 
• Escenarios de Vulnerabilidad fiscal para la economía colombiana. Leonardo Villar y David Forero (2014), en 

‘Cuadernos de Fedesarrollo’ No. 53, Fedesarrollo, Bogotá. 

• What value does social media add to governance programmes?. Dina Bokai, David Forero, Pablo Garcés, Joseph 
Peralta y Kate Shieh (2013). BBC Media Action. Londres.  

• Algunos limitantes al crecimiento en Colombia. David Forero, Norberto Rojas y Roberto Steiner (2012). Documento 

de investigación CAF, Bogotá.  

• Bonanza Petrolera, ¿cómo aprovecharla? David Forero y Norberto Rojas (2011), premio de investigación Germán 
Botero de los Ríos, Bogotá. 

• Factibilidad de un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la República de Corea (2009). Reina, Mauricio, Camila 
Salamanca y David Forero (2009), en “Working Papers” No.49 de 2009-03, Fedesarrollo, Bogotá. 

• Prospectiva Económica: perspectivas económicas de corto y mediano plazo (2008, 2009, 2010). ANIF -Fedesarrollo. 
Bogotá. 

   

PRESENTACIONES Y CONFERENCIAS   

 
 

• Escuela de Verano Roberto Zarama, Foro CTeI de la Fundación Ceiba. Pasto, Nariño, septiembre 2021.  

• Congreso Internacional de investigación sobre Calidad de la Educación Superior, foro anual del ICFES. 
Bogotá, noviembre 2019.  

• Foro Elementos para la Reforma Pensional para Colombia, foro ANIF-Fedesarrollo. Bogotá, nov 2019.  
• Congreso inter-universitario Doctorados Historia Económica, Universidad de Valencia, España. Junio 2019. 

• Faltantes fiscales y reforma a la seguridad social, foro ANIF-Asofondos. Bogotá, noviembre 2018.  

• Growth and well-being in the face of a brutal increase in the ageing population: Significant 
experiences in Latin America, en ‘Social protection and growth: Ageing, uncertainties, growth and well-being’, 
organizado por "Economie Internationale de la Longévité" (EIDLL) y la silla "Transitions démographiques, 
Transitions économiques" (TDTE). Paris, julio 2018. 

• Thinking outside the box: Minimum wage and hetherodox policies in a time of crisis. Ganador del 
premio IPLI a la mejor presentación de la European Public Policy Conference. Paris, abril 2013. 

• Diversification vs. Specialization: the dangers of the Comparative Advantage, en Global Public Policy 
Network, LYKS, Singapur, diciembre 2012.  

• Coordination of policy in the European Monetary Union: the case of Spain, en ‘LSE - Woodrow Wilson school 
of Princeton conference’. Londres, octubre 2012.  

• Auge Minero-Energético y estructura productiva en Colombia, en ‘Debates de Coyuntura Económica y Social’. 
Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Bogotá, julio 2011.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL   
 

 

o Presidente de la LSE SU Colombian Society 2012-2013. 

o Miembro cofundador del grupo Rodeemos el Diálogo (ReD), como una iniciativa de la sociedad civil que busca 

mecanismos para apoyar e informar sobre el Proceso de Paz en Colombia. 2012 

o Organizador de la Conferencia “Colombian Peace Talks” en LSE, con el apoyo financiero de LSE Annual Fund, Chevening 

Society. Marzo 2013.  

o Co-organizador del LSE Drug Policy Forum 2012, una conferencia internacional sobre la Política Antidrogas. 

o Aceptado en las Universidades de Berkeley, Columbia y Harvard para maestría. 2011. 

o GRE Math Score: 800/800. TOEFL iBT score: 111/120. 

o Primer lugar en el examen de admisión de la Universidad Nacional entre 1.500 estudiantes, con una puntuación de 94.1 

sobre 100. Receptor de una beca para la carrera. 

 

 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/FSC_MCE_BOOK-28sep.pdf
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Investigadora Asociada 
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Cel: +57 318 8133857 
E-mail: vicsaavedra@hotmail.com 
 

▪ Dr. Leonardo Villar 
Gerente Banco de la República 
Tel: +571 343 1224 

E-mail: lvillar@banrep.gov.co 
 
 

▪ Profesor Leonardo Urrea 

Profesor de Economía Universidad Nacional 
Cel: +57 300 3244615 
E-mail: ilurrear@unal.edu.co 
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